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Datos de instalación
Anchura minima de ventana
Anchura máxima de ventana
Superficie maxima de hoja
Peso maximo de hoja

43 cm
80 cm
1,8m2
80 Kg

86 cm
155 cm
1,75 m2 x 2
520 kg x 2

1 Hoja 2 Hojas

2

Máxima adaptabilidad y gran flexibilidad. Buongiorno es el automatismo para contraventanas 
batientes cuyo diseño permite la aplicación en todo tipo de ventanas, incluso en presencia de rejas  de 
seguridad y mosquiteras. Está compuesto por un travesaño de aluminio cuya función es sostener el 
grupo motorreductor (dos en caso de hoja doble) y por un cárter en PVC. Travesaño y cárter pueden ser 
cortados permitiendo su aplicación a contraventanas de diferentes medidas.
Buongiorno se instala fácilmente incluso en contraventanas que ya existen, sin tener que modificar las 
estructuras de los batientes ni los trabajos de mampostería.

Especificaciones técnicas
Alimentación
Alimentación motor
Potencia motor
Par nominal
Electrocerradura
Limitador de fuerza
Tiempo de maniobra

230 Vac
24 Vcc
4,2 W

40 Nm
Interna

Mecanica
18 sec. per 180º

Operador electromecánico para contraventanas batientes.

Comodidad absoluta.
Con Buongiorno es posible abrir y cerrar las contraventanas de su vivienda simplemente presionando 
un botón, sin necesidad de abrir la ventana. En invierno, cuando hace frío, llueve o nieva, en verano,  
cuando en nuestra ventana ya tenemos instalada una mosquitera o en todas esas situaciones en las  
cuales abrir y cerrar las contraventanas se convierte en algo difícil. Buongiorno nos ayuda para que  
podamos accionar cómodamente nuestras persianas.

BOUNGIORNO
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CODIGO  ACCESORIOS      Nota

43400/055  Brazo curvo con guia     Brazo estándar ambidiestro 

43400/052  Brazo de compas "R" DX    Brazo derecha

43400/053  Brazo de compas "R" SX     Brazo izquierda

43400/056  Brazo de compas "T" DX    Brazo derecha con soporte reforzado

43400/057  Brazo de compas "T" SX     Brazo izquierda con soporte reforzado

43400/054  Kit soporte instalacion tumbado   Accesrio de instalación 

43400/059  Grupo Electrocerradura Buongiorno   Cerradura eleéctrica

 

      

CODIGO  DESCRIPCION         Uds
43400/802  KIT BUONGIORNO 1 HOJA
  El suministro incluye:
  Automatización BUONGIORNO para 1 hoja con cuadro de control 1
  2 brazos de compas "T"       1
  Cobertor L=800 mm       1

INSTALACION IDEAL DE 2 HOJA
CODIGO  DESCRIPCION         Uds
43400/801  KIT BUONGIORNO 2 HOJAS
  El suministro incluye:
  Automatización BUONGIORNO para 2 hoja con cuadro de control 1
  2 brazos de compas "T"       1
  Cobertor L=1500 mm       1

INSTALACION IDEAL DE 1 HOJA

Seguridad y estanqueidad.
Buongiorno está dotado de un sistema de fricción electrónica con control adaptativo de la corriente absorbida, que en caso de contacto de 
la hoja con un obstáculo interrumpe el movimiento de automatización, de esta manera garantiza  una mayor seguridad  al usuario y la 
integridad del motorreductor.
Este dispositivo además evita al instalador aburridas regulaciones de final de carrera. En caso de fallo de suministro  eléctrico el usuario  
puede inmediatamente abrir y cerrar las contraventanas sin necesidad de ejecutar complicadas  maniobras de desbloqueo. Opcionalmente 
es posible instalar una electrocerradura para garantizar un cierre seguro
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